


PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN

FECHAS DESTACADAS
2013:
2 de diciembre: lanzamiento oficial de Lágrimas por un muerto
20 de diciembre: día de descarga gratuita (en Amazon)

2014:
5 de enero: día de descarga al 50 % (en Amazon)
17 de enero: lanzamiento de la web para la serie William A. Jewel
31 de enero: presentación de Lágrimas por un muerto (en streaming)

LEER EL PRIMER CAPÍTULO
http://es.scribd.com/doc/178343953/Lagrimas-por-un-muerto-primer-capitulo 

LA SERIE WILLIAM A. JEWEL

Lágrimas por un muerto es la primera parte de un conjunto de cinco 
libros que cuentan la historia de venganza personal de William A. 

Jewel, un antiguo pistolero de mediana edad que vive retirado en su granja; 
el sheriff de un pueblo vecino le informa de que un tipo que responde al 
apodo de Errante acaba de asesinar a su hermano Norman. A su expedi-
ción por el estado de Texas se suman el compañero de andanzas de Nor-
man, Jacopus Finch; y un extravagante predicador llamado Thomas Socrate 
Elliott. En este viaje de cinco libros ambientados en el primer año del siglo 
XX, los tres personajes se cruzarán con toda clase de individuos y peripe-
cias, mientras ven cómo el mundo que creían conocer se degrada a una im-
parable velocidad y se cuestionan sus principios acerca de la masculinidad, 
la justicia y el sentido del deber.

Aunque la presente edición se distribuye a través de plataformas digitales, 
se estudian otras en papel, vía Print On Demand, o contrato editorial.

http://es.scribd.com/doc/178343953/Lagrimas-por-un-muerto-primer-capitulo 


CONTACTO
email: daniel.jandula@gmail.com
teléfono de contacto: 687494498
blog del autor: www.danieljandula.blogspot.com

www.facebook.com/williamajewel
@JandulaDaniel
daniel.jandula.martin

LA ILUSTRADORA  
Pilar Barrios Varela (Bogotá, 1979) 

es artista plástica e ilustradora. Ha 
expuesto su obra en Colombia, España 
e Islandia. 
Ha participado en exposiciones co-
lectivas organizadas por centros como 
el CCCB de Barcelona, La Casa En-
cendida y el Matadero de Madrid, o el 
Centro del Carmen de Valencia.
En la actualidad mantiene el proyecto 
interdisciplinar Valor de Cambio.

www.pilarbarvar.es

EL AUTOR
Daniel Jándula Martín (Málaga, 1980) es escritor, aunque esporádicamente ejerce de guionis-

ta y periodista musical. En otras épocas ha trabajado de corrector y traductor, y en su tiempo 
libre colabora con prensa cultural especializada, en forma de ensayos literarios y reseñas. Algunos 
de los medios a los que contribuye son: Ruta 66, Festivales de Pop, Revista de Letras, Protestante 
Digital, y Entrelíneas.

Dentro de su formación destaca su paso por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, 
donde recibió clases especiales de dramaturgia por parte de Patrice Pavis; y sus estudios básicos en 
Teología en la Facultad Protestante de Alcobendas (Madrid). A nivel de comunicación, ha coordi-
nado presentaciones de libros en diversos espacios (como Casa del Libro o La Central), y ha sido 
invitado en varias ocasiones a pronunciar conferencias acerca del vínculo entre cultura y creencias 
religiosas.

Lágrimas por un muerto es su segunda novela en solitario. En 2009 publicó El Reo, ficción basada en 
la vida del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, asesinado dos semanas antes del fin de la Segunda 
Guerra Mundial; el libro está a punto de ver su tercera edición y su primera traducción al inglés. 
Con el periodista Jordi Torrents escribió la obra conjunta Pistolas al amanecer, que narra la historia 
de dos militares holandeses del siglo XIX, un duelo inconcluso, y las repercusiones en sus descen-
dientes. 

Tomando en perspectiva su producción, la serie sobre William A. Jewel que nos ocupa constituye 
un paréntesis en el que su autor explora temáticas y personajes distintos a los que suele desarrollar, 
de ahí que tanto en Lágrimas por un muerto como en el resto de episodios de la serie, su nombre 
aparezca ligeramente modificado.

Vive en Vilafranca del Penedès (Barcelona). Trabaja en 
una adaptación del mito de Casandra para la compañía 
teatral Scena Klásica.
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Creosote contagiaba su ancianidad: en millas a la redonda no podía encontrarse sino grietas en el 
suelo. Creosote era un borrón pardo en una geografía que no importaba a nadie, un oasis invertido, 

un pedazo de carbón desmenuzado y esparcido en una estepa por la que apenas se transitaba. Creosote fue 
y siempre sería un pueblo de paso para recordar lo bajo que una civilización podía caer, sesenta años de 
infructuoso ensayo de sociedad, un tenderete hacia el que señalar y burlarse. Ya nadie creía en él, a pesar del 
dinero y esfuerzo invertidos en su primer asentamiento, de su diligente servicio de correos, de su pastor tan 
piadoso que motivaba a los feligreses a caminar treinta millas para oírle, de su presencia hábil para intimidar 
a indios y bandidos, de la férrea seguridad de su banco, de la escuela que dio una estricta educación moral a 
cerca de treinta niños; a pesar de que se presumió en sus orígenes de contar con los mejores pozos que había 
antes de llegar a la frontera, pronto los habitantes de Creosote tuvieron que asimilar que se encontraban 
demasiado lejos como para que la gente se tomara la molestia de ir hasta allí solo para beber agua. Por eso, 
mientras Crane veía el sol asomado a su izquierda y alcanzaba las elevaciones de arcilla recortada en púrpu-
ra intenso que marcaban las tres cuartas partes de su trayecto, se preguntaba si no debió haber hecho caso a 
su hijo. Las contadas veces que había abandonado Creosote, nunca menos de tres jornadas para asistir a un 
jaripeo, cruzaba por su pensamiento la idea de retirarse a un sitio mayor; quizá podría plantar más hortali-
zas.

Atravesada la primera colina de terracota, dejaba un valle a la derecha, y el paisaje cambiaba bruscamente. 
Crane sabía que al este, cerca del Río Grande, había un bosque con acacias y un lago enorme, un poco más 
al norte podía encontrar mezquite hasta aburrirse, y más adelante comprobar cómo las púas de los cactus 
eran cada vez mayores. 
Para los caballos era mejor continuar un trecho más por el sendero que él había recorrido, y bordear un ba-
rranco situado a un par de millas. Para pasar a pie, evitando al mismo tiempo la posibilidad de un encuentro 
desafortunado, uno debía deslizarse con cuidado por la pendiente del valle y acercarse a un camino que dis-
curría en paralelo al borde del barranco posterior. Bastarían quince o veinte hombres para allanar el primer 
tramo y hacerlo practicable, de este modo desaparecerían la docena de casos de individuos y animales que 
se despeñaban por culpa de esa pendiente. Veinte años atrás propuso a la asamblea del pueblo un plan para 
llevar a cabo la tarea, pero nadie la secundó, pues eran pocos los que se aventuraban a hacer la ruta a pie. 
Dio una patada a una piedra, y la vio rodar largamente. Crane se veía muy viejo para andar por allí, pero aún 
más para convencer a otros de emprender una empresa inútil. Él no caería nunca, porque conocía el terre-
no mejor que varias zonas de su propio cuerpo. No iba a cargar con aquello, era competencia de otros no 
arreglar un camino mientras se disponían de alternativas más avanzadas. Él había elegido esa vía porque un 
camino únicamente desaparece cuando deja de ser recorrido.
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FRAGMENTO. CAPÍTULO 7
William atravesó la calle y entró en casa del she-

riff.
Crane ponía orden. Había regresado a su rutina: hacía 
como si recolocara la mesa, tambaleando la superficie 
y asegurándose de que el mueble permaneciera cojo; 
abría del todo la puerta de la celda; estiraba la manta 
del camastro; vaciaba los restos requemados de chili 
con carne. El orden de las acciones era el mismo des-
de hacía veinte años, los movimientos cada vez más 
torpes, más gastados. Era como observar un paisaje que 
no cambiaba de aspecto. 
—¡William! —sonrió de arriba abajo—. Muchos 
recuerdos juntos, ¿verdad? Uno no sabe qué hacer con 
ellos… y si te quedas quieto se lanzan sobre ti y te 
devoran por completo. Eso es… Bueno. ¿Por dónde vas 
a empezar? ¿Quieres ver las cuadras?
—Quiero arreglar esto —dijo al fin, mirando la placa 
de Crane, que había encogido y trepado por su hombro.
—¿Sabes por qué me gusta plantar melones?
William negó con la cabeza.
—Acompáñame.
Salieron al huerto. Las hojas grandes de los melones 
presentaban un destello azulado en la parte que daba 
sombra sobre el fruto. 
—No son fáciles de cultivar aquí… dudo que alguien 
tenga la paciencia y dedicación necesarias en muchas 
millas a la redonda. Es más fácil pagar a otro para que 
te los traiga… y a saber cómo los habrá tratado. Hay 
que girarlos, regarlos poco y en su momento justo. 
Evitar que se agrieten. Hay que aprender a escuchar 
lo que dicen, William… sí, me miras como si fuera un 
chiflado. Debes estar chiflado para plantar melones 
en esta tierra, y yo lo he conseguido. Quiero decir que 
todo hombre debe atreverse a hacer lo que en otro 
momento de su vida ni siquiera se habría planteado. Tu 
granja empieza a ser próspera como para compensar los 
problemas que te pueda dar el resto del rancho, y eso es 
porque un día dijiste: probemos a ver cómo funciona. 
—Gracias, Crane.
—Tu padre, Norman… ellos temían demasiado al cam-
bio. Perdona que te lo suelte así, chico. 
—Tenemos que irnos. Jacopus debe estar terminando 
de buscar provisiones.
—Os voy a dar un regalo. Es una pequeña aportación 
de mi parte para vuestra absurda empresa. 
Se agachó con cierta dificultad. Llamó con los nudillos 
sobre algunos melones hasta dar con uno que le satisfi-
zo. Tiró de él a la vez que lo giraba, y lo levantó. Sacu-
dió el polvo que cubría la piel y lo tendió a William. 




